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El Crocker Art Museum

Sugerencias 
para 

los Niños

En los primeros años de vida de su hijo/a 
es importante que los padres, guardianes 
o tutores les brinden la oportunidad de 
interactuar en una variedad de ambientes 
de manera positiva y placentera con adultos 
responsables y otros niños ...

como por ejemplo:

	 •	Zoológicos	
	 •	Acuarios	
	 •	Parques	y
	 •	Bibliotecas,	

Los museos de arte ofrecen estimulaciones 
maravillosas para bebés, niños pequeños y 
pre-escolares. 
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                                      Nunca es demasiado
                         temprano para exponer a los 
								niños	al	arte,	ya	que	les	da	una	fundación	
para	la	creatividad	y	la	apreciación	cultural	
que los nutrirá para toda la vida. 

Los museos de arte constituyen un ámbito 
rico que puede apoyar el desarrollo sano y el 
aprestamiento escolar. 

¡No es    

demasiado

  temprano! 

Al	explorar	las	artes	y	los	museos	de	arte	con su hijo/a 
usted puede profundizar su relación e incrementar el 
bienestar social y emocional de su hijo/a. ¡En esta guía 
Ud. encontrará maneras sencillas y fáciles de convertir 
su hacer que su próxima visita al museo de arte sea 
relajada y divertida! 

Al	El	Crocker	Art	Museum	le	apasiona	compartir	
experiencias de arte con personas de todas las edades. 
Esperamos que las siguientes sugerencias le ayuden a 
sentirse cómodo/a cuando traiga a su niño pequeño, 
entre 0 y 5 años  al Crocker y a otros museos de arte. 

Sugerencias 
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¡Preparados, en sus 
marcas, listos ya! 

A	los	niños,	al	igual	que	a	los	adultos,	les	gusta	
sentirse	cómodos	cuando	se	los	expone	a	nuevos	
lugares, gente y actividades.

¿Cómo	puede	ayu
dar	

a su niño/a para que 

se prepare a disfrutar 

la visita al museo? 
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•	O	elija	una	galería	
tranquila para dar de mamar 
a su bebé. 

•	Con	niños	más	grandecitos 
que ya pueden hablar, 
converse con ellos sobre lo 
que pueden esperar que vean 
en el museo. 

•	Deles	la	posibilidad	de	
moverse antes de entrar a las 
galerías. 

• Haga un descanso y visite 
La Tierra de los Niños (Tot 
Land). 

Si su niño/a necesita tiempo para acomodarse a 
una	nueva	situación,	incluya	en	su	planifi	cación	
al museo un tiempo de “calentamiento” al 
comienzo de su visita:

•	Disfrute	de	
una merienda o 
almuerzo en uno 
de los patios del 

Crocker. 
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Si Ud. se siente más cómodo/a con su hijo/a 
cerca suyo, traiga un cochecito o una mochilita 
para cargar a su bebé en la parte de adelante. 
Muchos museos no permiten mochilas ni cargar 
niños en la espalda porque pueden dañar obras 
de arte sin dares cuenta. 

Sobre	todo—	tómese	la	libertad	de	observar	
todo con ojos de niño y deje que su hijo/a 
guíe	la	visita.	
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Museos de Arte  
para Bebés

(0-18 meses)

Es verdad: Los bebés 
exploran el mundo a través 
de los sentidos, por eso es 
tan bueno llenar su ambiente 
con objetos que sean seguros 
para que ellos puedan 
agarrarlos, gustarlos, olerlos 
y escucharlos. 

Aunque los bebés exploran 
mucho con sus manos y 
bocas, sus ojos son la ventana 
de mucho de su aprendizaje 
temprano. La visión de un 
infante le permite construir el 
conocimiento sobre la gente y 
las cosas que lo rodean ¡Piense 
en los museos de arte como 
laboratorios maravillosos de 
aprendizaje visual!

NOTA	INTELIGEN
TE	 

DE	ARTE

¿Sabía que los investigadores 

han descubierto que el 

cerebro de un niño en 

desarrollo crece y se 

expande cada vez que Ud. 

y su bebé juegan juntos? 

Las interacciones amorosas 

promueven el desarrollo sano 

del cerebro y la seguridad 

emocional. 
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Además de proveer un ambiente visual rico 
y estimulante, los museos de arte le ofrecen 
oportunidades de fortalecer el vínculo con su 
bebé, ya que envía y recibe mensajes y claves 
con palabras y expresiones faciales. 

Cuando	visite	un	museo	de	arte,	
recuerde lo siguiente:

Desacelere	el	ritmo	y	muévase	al	
“Tiempo de bebé.” Pasee por las galerías 
de manera placentera, dándole tiempo 
a su bebé para que vea y responda a 
los objetos. Los bebés necesitan tiempo 
para procesar e integrar la información 
reciente, especialmente si es nueva.
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Los bebés responden a 

las imágenes faciales, 

especialmente si son caras 

de bebés o niños. 

Más	cosa
s	para	

tomar en cuenta

Observe	las	pistas	no	

verbales de su bebé y 

trate de entender que está 

pasando en su mundo 

interior. Responda con 

calidez y déjele saber que 

Ud. lo entiende.

Los bebés también 

responden a pinturas 

abstractas de colores 

vivaces. 

Seleccione poquitas obras 
de arte por visita para 
que puedan explorarlas 
con su bebé. Póngase 
cómodo/a, siéntese en un 
banco si hubiera alguno 
disponible, y háblele a su 
bebé, cuéntele un cuento 
o cántele una canción.
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Practique	la	vocalización—Hay 

muchas maneras en las que Ud. 

puede usar los museos de arte para 

presentar, reforzar y activar palabras. 

Si mira una obra de arte que parece 

que estalla en colores en el aire, Ud. 

puede señalarlos y decir: “Puf” o 

“Pop.” Si ve una vaca en el cuadro- 

diga “Mu”. Aliente a su niño a que 

repita los sonidos con Ud. 

Los museos de arte constituyen un lugar perfecto para 
ayudar a los niños a desarrollar sus nuevas habilidades 
lingüísticas	y	apoyar	el	aprendizaje	sobre	su	mundo	a	
través	del	juego	y	la	exploración.	

Lo que ha venido a llamarse “Los 
terribles	Dos”	es	una	etapa	de	

desarrollo en la cual los niños 
exploran su independencia a través 
de la movilidad, recientemente 
descubierta. En esta etapa los 

niños pueden expresar frustración 
ocasionalmente cuando intentan usar 

sus destrezas lingüísticas emergentes. 

Artísticos Dos Años: 
Los Museos de Arte para Niños 

(18 meses a 3 años) 

¡Mu!

¡Puf! 
¡Pop!
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En	su	próxima	visita	a	un	museo	de	arte explore los 
intereses específicos de su niño/a—tal vez pájaros, autos, 
animales, o flores—. Lleve un objeto relacionado  o un 
juguete especial para que su niño/a lo sostenga, o lo 
busque en la obra de arte durante su visita. 

Por	ejemplo, si a su hijo/a 

le gustan los autos, traiga 

un autito de juguete. Repita 

las palabras y desarrolle una 

conversación sobre lo que 

se ve en la obra de arte. Aun 

si su hijo/a no usa palabras 

todavía, Ud. puede dirigir su 

atención señalando el objeto 

y haciéndole preguntas.

Es difícil que un/a niño/a 

pequeño/a se siente quietecito/a, 

cuando podría estar en 

movimiento, así que asegúrese 

de mantener a su hijo/a 

enganchado/a. 

Tome tiempo para jugar y 

estimular la conversación y 

la mirada atenta. Los títeres y 

juegos de dedos funcionan muy 

bien en el ámbito del museo.
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Junto con las visitas a los museos de 

arte asegúrese de usar experiencias 

de arte multi-sensoriales apropiadas 

para la edad en su casa, para que su 

hijo/a pueda disfrutar el proceso creativo 

de hacer arte además de observarlo. Las 

pinturas no tóxicas son las mejores para 

usar con niños pequeños… o cuando 

está afuera de la casa, trate de que pinte 

el piso con agua. Todo lo que necesita 

es un balde con agua y cepillos– ¡no 

necesita limpiar después! 

NOTA	INTELIGENTE	 DE	ARTE
¿Sabía que los niños se benefician con juegos 

simbólicos o de imaginación 
cuando un adulto cercano 

participa en la experiencia, 
ofreciéndole vocabulario nuevo, interpretando 

diferentes roles, y modelando 
la conversación activa y 

buenas habilidades sociales?  
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Los niños de edad preescolar son 
actores	naturales,	científicos,	
inventores ... y artistas; ¡así que ir 
al museo de arte puede ser como 
encontrar espíritus creativos afines! Use 
las visitas al museo de arte como una 
manera de apoyar el aprendizaje de 
conceptos de aprestamiento escolar—
como la identificación de patrones, 
clasificación, sentido de número y 
espacio, diferenciación de color y otras 
destrezas primarias de aprendizaje. 

¡A los niños de edad preescolar les 
encantará ir de “caminata de arte” por 
el museo, si Ud. la convierte en algo 
divertido para ellos!

Antes	de	su	visita	al	museo	moldee	la	excitación: 

Discuta con su hijo/a por qué los museos de arte son 

lugares especiales, lo que van a ver en el museo y cómo 

espera que se comporte en el ambiente del museo.  

El Arte Inteligente para  
Niños Pequeños: 

Los Museos de Arte para Niños 
(3 a 5 años) 

12



13

Tome	su	tiempo	en	las	galerías,	moviéndose	en	un	
ritmo placentero. Deje que su hijo/a guíe por dónde van 
y lo que van a ver. Si algo le llama la atención – deténgase 
y háblelo con su hijo/a. Estimúlelo/a para que identifique 
distintas expresiones de emoción que ve en la gente que 
aparece en la obra de arte (triste, feliz, entusiasmado, etc.). 
Invente historias sobre los que ven en la pintura. 
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Pregunte,	escuche, valide ...

No subestime la capacidad de su 

hijo/a para discutir obras de arte 

o incorporar vocabulario nuevo. 

Mantenga conversaciones completas 

con su hijo/a preescolar. Formule 

preguntas, escuche lo que dice su 

hijo/a, y valide su comentario en la 

conversación. Tómese el tiempo para 

repetir o parafrasear los que su hijo/a 

dice. Ayúdelo/a a identificar distintos 

tipos de arte (pintura, escultura, 

fotografía o dibujo) y use palabras 

descriptivas para definir el arte que 

están viendo (“ondulado”, “dulce”, 

“gracioso,” etc.). 

Haga juegos con su hijo/a de edad preescolar. 

Puede pedirle que “cace” diferentes colores, formas, 

líneas o patrones. Tenga listas formas específicas pre-

cortadas (como un triángulo o un óvalo) y pídale a su 

hijo/a que sostenga esas formas mientras las busca 

en la obra de arte. 

Si a su  hijo/a le gusta el color amarillo, traiga algo 

amarillo y busque ese color en la obra de arte. 

Extienda la actividad con preguntas que inviten 

a respuestas abiertas, “Uau, eso es amarillo. ¿Qué 

piensas que hace ella con esos zapatos amarillos” 
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Invite	a	otra	familia	a	que	visite	el	museo	con	Ud. así su hijo/a 

aprende junto con un amigo cómo visitar un museo de arte. 

En	casa	estimule	el	juego	simbólico	o	de	imaginación y use el museo 

como un lugar del “como si”—¡Ofrezca elementos y vea qué pasa! 

Sobre todo, deje que los niños “vengan como están.” Si esto signifi ca 

que lleven un disfraz morado de rana museo — ¡Fantástico —! Los 

esperamos con ganas en el Crocker Art Museum. 

NOTA	INTELIGEN
TE	

DE	ARTE

¿Sabía que los investigadores 

hallaron que los niños de 5 

años que eran capaces de 

hacer correspondencias exactas 

con expresiones faciales 

tenían habilidades sociales 

más avanzadas y a los 9 años 

alcanzaban un rendimiento 

escolar más alto que los niños 

que no eran capaces o no 

fueron desafi ados a leer esas 

expresiones faciales en la 

gente? Los niños con mayor 

entendimiento de las emociones 

también mostraron menos 

problemas de conducta.
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El Arte de mi Niño/a
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El Arte de mi Niño/a
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216 O Street 
Sacramento, CA 95814
crockerartmuseum.org

Los fondos para Sugerencias para los Niños son 
proporcionados por First 5 Sacramento que utiliza 

fondos de la Proposición 10 (impuesto sobre 
el tabaco) para apoyar el desarrollo saludable de los 

niños de 0-5 años. Visítenos por internet en 
www.fi rst5sacramento.net

Copyright © 2016 Crocker Art Museum
Derechos reservados

El Crocker Art Museum 
está dedicado a promover el conocimiento 

y el entusiasmo a través del arte.




